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  ELIFIO FELIZ DE VARGAS. AUTOR 

AUTOR 

El mismo se expresa así: "El nombre de Elifio me otorgó un toque anacrónico o exótico, 

por lo que a nadie sorprendió mi temprana y frecuente inclinación a la fantasía. El 

apellido Feliz de Vargas puede conducir a engaño, pues a pesar de remitir a un pasado 

de hidalguía y distinción, en la mesa de mi familia eran más frecuentes las lentejas que 

el lenguado Meunière. Aunque me gano el sustento como veterinario siempre he 

querido vivir del cuento y empeñado en tal empresa me he plantado en 54 primaveras, 

aunque un otoño menos, sin haberlo conseguido. "El viaje del anarquista" es un nuevo 

ladrillo (que mal suena este hablando de libros) en el muro que trato de trepar para 

alcanzar la cima del Parnaso. 

 

OBRA 

Es autor de: 

 "Un pie que hablaba inglés". 1997. Juvenil. Una mañana, al salir de la ducha, 

Samuel Morrisón centró su atención en el dedo gordo de su pie derecho. Su 

uña, castigada por acelerones y frenazos en hábiles regates de fútbol, mostraba 

un aspecto muy peculiar. De pronto, una voz le dejó paralizado. No podía ser 

cierto, pero de nuevo la voz se dejó oír. ¿Quién iba a aceptar que un pie 

entablase conversación con su propietario y encima en inglés. 

 "Días de cierzo". 2006. Primer Premio de Novela Corta del Maestrazgo. Días de 

cierzo habla del Maestrazgo de hoy, de cómo transcurre el tiempo en las 

masías anudando el pasado como el presente, de los vínculos que se establecen 

entre el territorio y las gentes y de la relación entre las expectativas de futuro y 

la ilusión de los habitantes. 

 "Jericho Souvenir". 2013. Juvenil. Ángel Espín, profesor de música y autor de 

best sellers, está pasando un bache creativo. Ana, su esposa, intérprete y 

traductora de árabe, regresa de Jordania con un extraño objeto en la maleta 

que Ángel reconoce como un antiguo sofhar, un instrumento de viento 



 

 

utilizado en algunos rituales judíos. Alberto, el hijo de ambos, encuentra en las 

insólitas cualidades del instrumento una fuente de inspiración para animar a su 

padre a escribir una nueva novela. Cuando Hala, la joven siria que vive en 

acogida en el domicilio de la familia Espín, conoce el contenido de los primeros 

capítulos de Jericho souvenir no puede ocultar su desasosiego y a partir de ese 

día se comportará de forma extraña. La llegada a España de Ashad Bisisi, un 

diplomático jordano interesado en recuperar el shofar, alterará la tranquilidad 

de todos los miembros de la familia, embarcándolos en una persecución que se 

inicia en Palestina y termina en Nueva York. 

 "Cuando juntos caminábamos". 2015. Toro tenía un ideal claro en su vida: 

alcanzar la Jefatura de la Organización Juvenil Española en su provincia. La 

muerte de Franco puso en evidencia la fragilidad de las disciplinadas escuadras 

y centurias con las que había desfilado. Cuando juntos caminábamos es la 

historia de un joven con profundas convicciones políticas que avanza 

desconcertado por un mundo que se desmorona a su alrededor. Una historia 

de la Transición en provincias. 

 "El viaje del anarquista" 2018. Acción desarrollada en la comarca del 

Maestrazgo. 

EL VIAJE DEL ANARQUISTA 

 SIPNOSIS 

 Francesc Casals, joven anarquista colaborador de la Escuela Moderna de 

 Barcelona se declara prófugo al ser movilizado por el ejército  para intervenir 

 en la Guerra del Rif. En su huida llegará a Villarluengo, un pueblo del 

 Maestrazgo, escenario de las últimas guerras carlistas, donde se establecerá 

 como mozo de botica. Allí descubrirá una España campesina, inculta, beata y 

 tan sumisa como violenta. La Chica Natividad, nieta de su casera, supone un 

 destello de normalidad y coherencia entre personajes extremos y grotescos. Su 

 inusitada curiosidad intelectual despertará el interés del pedagogo, llegando a 

 plantearse la posibilidad de abrir una escuela racionalista. Por desgracia, la 

 fatalidad persigue al protagonista y tratando de esquivar a la muerte en la 

 guerra, se topará con ella en un punto inesperado, configurando una nueva 

 versión del cuento «La muerte en Samarra». 

 ESTRUCTURA DE LA OBA 

 Al principio resulta un tanto compleja debido a que el autor propone al lector 

 unos personajes que los deja conversar respetando en todo momentos sus 

 actos de habla o escritura ya que hay una importante relación epistolar entre 

 ellos. Sin embargo, a medida que transcurre la acción, todas las partes encajan 



 

 

 como un buen puzle y todas las cuestiones que surgen a lo largo de la lectura, al 

 final, tienen sus respuestas. 

 TEMA Y LOCALIZACIÓN 

 La novela se enmarca en la España de principios del siglo XX (1909) durante los 

 sucesos de la Semana Trágica de Barcelona y finaliza en octubre de ese mismo 

 año con el fusilamiento del pedagogo y anarquista Francisco Ferrer Guardia. 

 Paralelamente, la novela cuenta la huida de Francesc Casals, seguidor y 

 discípulo de Ferrer Guardia, prófugo de la Guerra del Rif, que busca refugio en 

 Villarluento, donde, bajo una identidad falsa, trabajará como mozo de botica, 

 intentará poner en práctica y transmitir los postulados de la Escuela Moderna 

 de Barcelona y, a la vez, vivirá una historia de amor con la Chica Natividad. 

 ESTILO DE LA OBRA  

 Se trata de una novela coral en cuento a personajes, voces narrativas y temas. 

 Un narrador onmisciente relata los hechos que distintas personas 

 complementan desde su punto de vista y con su propio lenguaje. También es 

 coral en cuanto a los temas: anarquismo, papel de la mujer, la educación a 

 comienzos del siglo XX, el mundo rural, ... Y todo ello con una prosa poética, 

 irónica, ágil, muy reconocible en este autor que en El viaje del anarquista 

 compone una pieza redonda donde se contrapone lo escatológico y lo 

 morboso, lo divertido y lo trágico, en definitiva, una historia sencilla y tremenda 

 que trata sobre lo ineludible del destino humano: la muerte que, en cualquier 

 lugar, está esperándonos. 

  

CUENTO DE LA MUERTE EN SAMARRA. LEYENDA POPULAR ÁRABE 

Según la filosofía árabe, difícilmente se puede escapar del destino, de la muerte. Son 

muchas las versiones que se han escrito de esta misma historia. Os dejo tres versiones 

distintas, sólo cambian los escenarios.  

 

SALOMÓN Y AZRAEL DEL POETA MÍSTICO DEL ISLAM YALAL AL-DIN-RUMI 

Un hombre vino muy temprano a presentarse en el palacio del profeta Salomón, con el 

rostro pálido y los labios descoloridos. 

Salomón le preguntó: “¿Por qué estás en ese estado?” 

Y el hombre respondió: “Azrael,  ángel de la muerte, me ha dirigido una mirada 

impresionante, llena de cólera. Manda al viento, por favor te lo suplico, que me lleve a 

la India para poner a salvo mi cuerpo y mi alma.” 



 

 

Salomón mandó, pues, al viento que hiciera lo que pedía el hombre. Y, al día siguiente 

el profeta preguntó a Azrael: 

“¿Por qué has echado una mirada tan inquietante a este hombre, que es un fiel? Le has 

causado tanto miedo que ha abandonado su patria.” 

Azrael respondió: 

“Ha interpretado mal esa mirada. No lo miré con cólera, sino con asombro. Dios, en 

efecto, me había ordenado que fuese a tomar su vida en la India y me dije: “¿Cómo 

podría, a menos que tuviese alas, trasladarse a la India?” 

 

EL GESTO DE LA MUERTE DE JEAN COCTEAU 

Un joven jardinero persa dice a su príncipe: 

-¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta 

noche, por milagro, quisiera estar en Ispahán. 

El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la 

Muerte y le pregunta: 

-Esta mañana ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? 

-No fue un gesto de amenaza -le responde- sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía 

lejos de Ispahán esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahán. 

 

LA MUERTE EN SAMARRA (COMO SE CUENTA UN CUENTO) GABRIEL GARCÍA 

MÁRQUEZ 

El criado llega aterrorizado a casa de su amo. 

-Señor -dice- he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza. 

El amo le da un caballo y dinero, y le dice: 

-Huye a Samarra. 

El criado huye. Esa tarde, temprano, el señor se encuentra a la Muerte en el mercado. 

-Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza -dice. 

-No era de amenaza -responde la Muerte- sino de sorpresa. Porque lo veía ahí, tan 

lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. 
 


